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Resumen

Abstract

El presente trabajo arroja nuevos datos sobre la fauna de murciélagos
del Parque Natural Bahía de Cádiz (Cádiz, España), a través de un
muestreo realizado en el interior de Parque Metropolitano Marisma
de los Toruños y Pinar de la Algaida, situado dentro del citado Parque
Natural. Estos nuevos datos corroboran la presencia de Pipistrellus
pygmaeus y constatan la presencia de Tadarida tenio s. Así, la
comunidad de murciélagos de este enclave natural protegido estaría
compuesta por al menos seis especies pertenecientes a cinco géneros
diferentes, incluyendo Pipistrellus (P. pygmaeus y P. pipistrellus),
Eptesicus (E. isabellinus), Miniopterus (M. schreibersii), Nyctalus (N.
lasiopterus) y Tadarida (T. tenio s).

The present work provides new data about the bat assemblage
occurring in the Nature Reserve Bay of Cádiz (Cádiz, Spain). These
data corroborate the presence of Pipistrellus pygmaeus and verify the
presence of Tadarida tenio s. The bat community of this legally
protected area is thereby composed by at least six species belonging
to ﬁve genera, including Pipistrellus (P. pygmaeus and P. pipistrellus),
Eptesicus (E. isabellinus), Miniopterus (M. schreibersii), Nyctalus (N.
lasiopterus) and Tadarida (T. tenio s).

Introducción

Si bien el citado proyecto está centrado en determinar e
incentivar el impacto que el murciélago de Cabrera
(Pipistrellus pygmaeus Leach 1825) desempeña en el control
de las poblaciones de la procesionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa Denis y Schiffermüller 1775), el
diseño de muestreo llevado a cabo ha permitido la detección
de diversas especies de murciélagos en este enclave natural,
incluyendo algunas no registradas hasta el momento. En este
sentido, el presente trabajo no sólo confirma la comunidad de
murciélagos presentes en el PNBC registrada por Herrera et al
(2018), sino que se aumenta el catálogo de especies
presentes.

La comunidad de murciélagos (Orden Chiroptera) del Parque
Natural Bahía de Cádiz (de aquí en adelante PNBC) era
desconocida hasta 2018, año en el que se publicaron los
primeros datos sobre el conjunto de especies potencialmente
presentes en este singular espacio natural (Herrera et al.
2018). En esta primera aproximación, un total de al menos
cinco especies pertenecientes a cuatro géneros diferentes
(Pipistrellus spp., Eptesicus spp., Miniopterus spp. y Nyctalus
spp.) fueron detectadas. En el presente trabajo, se arrojan
nuevos datos sobre la riqueza de especies de murciélagos del
PNBC.
Estos nuevos datos son fruto del proyecto Plan de Gestión y
Conservación del Control de Plagas Forestales por Murciélagos
que la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la
Naturaleza (AGADEN) – Ecologistas en Acción (EA), en estrecha
colaboración con investigadores del Instituto Mediterráneo
para la Agricultura, Ambiente y Desarrollo (MED) de la
Universidad de Évora (Portugal), viene desarrollando desde el
año 2019 en el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños
y Pinar de la Algaida (de aquí en adelante PMMTPA) situado
dentro del PNBC.
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Material y Métodos
En marzo del año 2019, se instaló en el Centro de Visitantes
del PMMTPA (WGS84 36.572345, -6.216550) un dispositivo
de detección de ultrasonidos (Pettersson M500; Elektronik AB,
Upsala, Suecia). La monitorización de ultrasonidos se realizó
diariamente y de forma sistemática entre el 15 de febrero y el
31 de agosto de 2019, comenzando 30 minutos antes de la
puesta de sol y terminando 30 minutos después del amanecer.
De esta forma, se abarcó el periodo de actividad del conjunto
de especies potencialmente presentes en el área de estudio.
Siguiendo el procedimiento de Herrera et al. (2018), la
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identificación específica se llevó a cabo mediante el análisis
de diversos parámetros, incluyendo la frecuencia de máxima
energía (FmaxE), la duración del pulso (D), el intervalo entre
pulsos (IPI), la anchura de banda (Bw), estructura del pulso
(Est) así como la frecuencia inicial (Fini) y la frecuencia final
(Ffin). Los parámetros de frecuencia (Bw, FmaxE, Fini y Ffin) y
forma (Est) fueron medidos usando espectrogramas y
espectros de potencia, mientras que las variables de tiempo
(IPI y D) fueron medidas usando un oscilograma.

Resultados y Discusión
Durante la totalidad del periodo de muestreo se registraron
5356 grabaciones identificadas como ecolocalizaciones
emitidas por murciélagos. De ellas, por limitaciones logísticas,
tan solo el 15% (n = 793) fueron seleccionadas para su
posterior identificación a nivel de especie (Tabla I).
En total, se identificaron al menos seis especies
pertenecientes a cinco géneros diferentes, incluyendo
Pipistrellus spp., Eptesicus spp., Miniopterus spp., Nyctalus
spp. y Tadarida spp. (Tabla I)
Dentro del género Pipistrellus se identificaron dos especies,
concretamente el Murciélago Enano (P. pipistrellus) y el
Murciélago de Cabrera (P. pygmaeus), cuya presencia en el
interior del PNBC en general y en el PMMTPA en particular ya
fue sugerida por Herrera et al. (2018). Es de resaltar que en
este anterior trabajo la presencia de P. pygmaeus fue apenas
sugerida dado que no fue posible distinguir entre sus
ecolocalizaciones y aquellas pertenecientes al Murciélago de
Cueva (Miniopterus schreibersii), por lo que ambas especies
se incluyeron dentro de un mismo grupo fónico (Herrera et al.
2018). En cualquier caso, debido a la composición y
configuración paisajística del PNBC − esto es, un entorno
lacustre, fundamentalmente abierto y con escasa cobertura
forestal, se sugirió que una gran proporción de estas
ecolocalizaciones pertenecerían a P. pygmaeus. Curiosamente, en el presente trabajo se han identificado llamadas
sociales de P. pygmaeus, lo que aleja cualquier duda sobre la
presencia de esta especie en el PNBC. Por otro lado, la
recaptura en 2019 de dos individuos de M. schreibersii
anillados en una colonia situada en las proximidades del PNBC
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(concretamente en el Puerto de Santa María) hacen que la
presencia de esta especie en el interior del parque sea
igualmente probable (Rodrigues y Palmeirim 2008). De hecho,
ejemplares de M. schreibersii capturados cazando en las
marismas del Guadalquivir pertenecen a la citada colonia de El
Puerto de Santa María, por lo que es muy probable que visiten
también las marismas del PNBC (comunicación personal de
Carlos Ibáñez).
Se detectó la presencia de individuos pertenecientes al género
Eptesicus spp. La monitorización acústica fue desarrollada en
las inmediaciones de centro de interpretación del PMMTPA,
un entorno con una cierta cobertura forestal de pinar y de
espacios abiertos, hábitat bastante favorable para algunas
especies de este género (Dietz et al. 2009). Cabe señalar la
imposibilidad de la identificación por métodos acústicos de las
dos especies de Eptesicus representados en la Península
Ibérica; esto es, el Murciélago Hortelano E. serotinus y el
Murciélago Hortelano Mediterráneo E. isabellinus (Juste et al.
2017). Sin embargo, por lo meridional de las presencias, las
ecolocalizaciones pertenecerían con una alta probabilidad a
E. isabellinus, ya que las colonias estables de E. serotinus más
septentrionales conocidas se encuentran al norte del río Tajo
(comunicación personal de Carlos Ibáñez).
En cuanto al género Nyctalus se detectó la presencia de N.
lasiopterus, corroborando así las observaciones de esta
especie en el interior del PNBC aportadas por Herrera et al.
(2018). El valor de Fmax (ca. 20kHz) con el que aparece esta
especie podría deberse a que, como indicado más arriba, el
entorno en el que se llevó a cabo la monitorización acústica es
un entorno con una cierta cobertura arbórea, lo que llevaría a
los individuos a generar un valor de Fmax con valores
intermedios entre ambientes abiertos (15kHz) y lugares
próximos a refugios (ca. 24KHz).
Por último, se registró la presencia del Murciélago Rabudo
(Tadarida teniotis, Rafinesque 1814), siendo ésta una nueva
especie para la comunidad de murciélagos presente en el
PNBC (Herrera et al. 2018). Dado que se trata de una especie
cosmopolita, este nuevo registro puede deberse al mayor
esfuerzo de muestreo realizado en este trabajo con respecto
al anterior. De hecho, su detección resulta complicada debido

Foto 1. Vista del Parque Metropolitano Marisma
de los Toruños y Pinar de la Algaida (PMMTPA). Se
puede apreciar perfectamente la dominancia de la
estructura arbustiva en la vegetación de la zona.
Al fondo se puede observar una pequeña mancha
forestal conocida como La Pinareta, situado en la
proximidades del Centro de Visitantes del
PMMTPA. Foto: José Ruiz.
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principalmente a que es una especie que generalmente se
desplaza y alimenta a grandes altitudes.

Conclusiones
Se confirma la presencia de tres especies de murciélagos
previamente registradas en el Parque Natural Bahía de Cádiz;
esto es, el Murciélago Enano Pipistrellus pipistrellus, el
Murciélago Hortelano Mediterráneo (Eptesicus isabellinus) y el
Nóctulo Grande (Nyctalus lasiopterus). Se corrobora además
la presencia del Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)
y se sugiere la más que probable presencia del Murciélago de
Cueva (Miniopterus schreibersii). Por último, se constata la
presencia de una nueva especie, el Murciélago Rabudo
(Tadarida teniotis). La comunidad de murciélagos del Parque
natural bahía de Cádiz en general y del Parque Metropolitano
de la Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida estaría por
tanto compuesta por al menos seis especies pertenecientes a
cinco géneros, incluyendo algunas de elevado interés para su
conservación por presentar alguna categoría de amenaza
como es el caso de N. lasiopterus.
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Tabla I. Parámetros (media ± DE; [máximo - mínimo]) usados para la identificación específica de las llamadas de ecolocalización de los murciélagos. Parámetros:
N = número de grabaciones; IPI = intervalo interpulsos; D = duración; Bw = anchura de banda; Fini = frecuencia inicial; Ffin = frecuencia final; FmaxE = frecuencia
de máxima energía; Est = estructura del pulso.
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